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Presentación
La disminución de la pobreza y la inequidad en América Latina y el
Caribe es una tarea impostergable. Sólo uniendo esfuerzos y
construyendo consensos la sociedad civil y el sector gubernamental
lograrán alcanzar un desarrollo sostenible.

civil en la acción ambiental, así como apoyar la educación pública y
aumentar en la sociedad su interés por el ambiente”.
Ambos acuerdos nos dan las bases para las acciones que se
deben llevar a cabo en la región con el fin de alcanzar el desarrollo
sostenible y apoyar la disminución de la pobreza y la inequidad
existente, en una alianza “ambiente y desarrollo”, articulación que
aún no es comprendida en toda su extensión por los diversos
sectores de la sociedad.

La Agenda 21 (1992), la Declaración del Milenio de las Naciones
Unidas (2000), la Declaración de Johannesburgo sobre el
Desarrollo Sostenible y el Plan de Aplicación de las Decisiones de
la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (2002), entre
otros, son acuerdos globales que nos indican cómo es posible
avanzar hacia la sostenibilidad en el mundo.

Considerando lo anterior, y con el fin de brindar un apoyo concreto
en la región en la puesta en práctica de los conceptos del desarrollo
sostenible, buscando un cambio profundo de mentalidad, de
conceptos y valores respecto al medio ambiente que nos lleven a la
construcción de procesos hacia la sostenibilidad con una participación
social informada y responsable, el Fondo para el Medio Ambiente
Mundial (GEF, por sus siglas en inglés) y la Oficina Regional para
América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA/ORPALC), desarrollan el Proyecto
Ciudadanía Ambiental Global (GEC, por sus siglas en inglés) a
través de seis redes temáticas de la región en siete países piloto,
contando con el apoyo del Banco Interamericano del Desarrollo
(BID) y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD).

El Plan de Acción de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible
(JPOI, por sus siglas en inglés) indica que los grandes problemas
que debemos resolver son, entre otros, la erradicación de la
pobreza, la modificación de pautas insostenibles de producción y
consumo, y la protección y ordenamiento de la base de los recursos
naturales para el desarrollo social y económico.
También pone en evidencia el deterioro continuo del medio ambiente
mundial, indicando que: continúa la pérdida de la biodiversidad, el
deterioro del medio ambiente marino, el avance de la desertificación
con casos concretos de los efectos del cambio climático, la mayor
frecuencia y más devastadores desastres naturales y el aumento
de la vulnerabilidad, en tanto que la contaminación del aire, el agua
y los mares sigue afectando a millones de seres humanos.

Participan de esta iniciativa Argentina, Chile, Costa Rica, Cuba,
Ecuador, México y Perú, así como seis importantes redes temáticas:
el Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), la Federación
Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de
Gobiernos Locales (FLACMA), el Consejo Latinoamericano de
Iglesias (CLAI), la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN/CEC),
Consumers International (CI), la Asociación Mundial de Radios
Comunitarias (AMARC) y la Asociación Latinoamericana de
Educación Radiofónica (ALER).

Menciona también la profunda fisura que divide a nuestras
sociedades entre ricos y pobres, así como el abismo cada vez
mayor que separa al mundo desarrollado del mundo en desarrollo.
La globalización ha agregado una nueva dimensión a estos
problemas. La rápida integración de mercados, la movilidad del
capital y el aumento en las corrientes de inversión en todo el mundo
han creado nuevos problemas y nuevas oportunidades para
alcanzar el desarrollo sostenible.

El Proyecto tiene como principal objetivo la formación en América
Latina y el Caribe de una ciudadanía que esté consciente de sus
derechos y responsabilidades ambientales. Busca además:

A nivel regional, se concluye en Johannesburgo y se incorpora al JPOI
la Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo Sustentable
(ILAC). Este importante acuerdo tiene entre sus objetivos estimular la
participación activa del sector privado y de las entidades de la sociedad
civil para promover acciones e inversiones que induzcan actividades
productivas sostenibles, la conservación y el uso sostenible de bienes
y servicios ambientales esenciales para la vida.

·
·

Ademas, la Estrategia del PNUMA para América Latina y el Caribe
2003-2005 contempla, como una de sus cinco áreas de acción,
“promover la integración de los grupos mayores de la sociedad

·
·
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Promover la participación social organizada a partir de
su comprensión de los derechos y responsabilidades
ciudadanas respecto al medio ambiente.
Integrar la agenda ambiental regional-local en forma
sencilla para motivar la creatividad de la sociedad y
realizar acciones que protejan al medio ambiente.
Promover un cambio en la conducta cotidiana del individuo
y la sociedad con respecto al medio ambiente.
Contribuir a la formación de la conciencia ciudadana crítica
y participativa.
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La iniciativa pretende generar un interés y compromiso público de la
gente con el fin de que ellos tengan un mejor conocimiento y
comprensión de los temas ambientales en los países piloto antes
mencionados. También para que los tomadores de decisiones logren
incidir en las políticas públicas a nivel nacional y local, en las
inversiones, en el manejo de los recursos y en opciones tecnológicas
más adecuadas para proteger el medio ambiente.

Al hacer un repaso rápido de los problemas que apuntan los países
y los municipios de América Latina y el Caribe en sus Agenda 21
locales o nacionales, podemos constatar que entre los principales
escollos que señalan para alcanzar el desarrollo sostenible se
encuentran: la vulnerabilidad, la basura, el agua en todas sus
dimensiones (la naciente, la cuenca, el suministro, la utilización, las
aguas negras, entre otras), la deforestación, el transporte, la
contaminación, la falta de información para la toma de decisiones y
la necesidad de una educación ambiental para el desarrollo
sostenible. El compartir las buenas prácticas ayudará a que los
países y los municipios se enriquezcan y puedan acelerar su camino
hacia el desarrollo sostenible, dando un manejo más adecuado al
medio ambiente.

Durante el desarrollo de la iniciativa se llevará a cabo un análisis de
la legislación relacionada con los cuatro temas principales de este
proyecto, que son: la biodiversidad, el cambio climático, la capa de
ozono y las aguas internacionales.
El conjunto de manuales que forman la base conceptual de la acción
del proyecto tienen como objetivo que el público en general y, los
tomadores de decisiones en particular, tengan a mano los
conocimientos básicos de las temáticas antes apuntadas para facilitar
la participación ciudadana a través de consultas con los diferentes
sectores de la sociedad que cubren las redes antes mencionadas,
de manera que se puedan establecer alianzas estratégicas entre los
diferentes sectores de la sociedad.

Las lecciones aprendidas ayudarán a evitar las eco-catástrofes, se
busca con este intercambio que las comunidades y los países adopten
medidas preventivas para que la ciudadanía y los tomadores de
decisiones entiendan, por ejemplo, que la deforestación en lo alto
de la montaña, unida a una mayor intensidad de las lluvias, producto
del cambio climático, conllevan una fuerza inmanejable del agua
que a su paso destruye viviendas, haciendas, animales, plantas y
seres humanos, entre otros, y que ésto a su vez afecta sensiblemente
el desarrollo socio-cultural y el desarrollo económico.

En los 49 municipios piloto se espera mejorar la participación
ciudadana y crear conciencia en la población sobre los temas
ambientales locales y globales. Así también, es necesario apoyar a
los gobiernos locales con información y conocimientos en materia
ambiental para que ellos puedan tomar decisiones efectivas y así
lograr la conservación y uso adecuado de la biodiversidad, de las
fuentes de agua y reducir la vulnerabilidad a nivel local.

Este proyecto es un ejemplo de los beneficios que conlleva el trabajo
en equipo a través de la asociación de varios actores que buscan
mejorar a nivel local y nacional la protección y el manejo del ambiente.

Es fundamental también que entre los sectores atendidos, tanto a
nivel nacional como en los municipios piloto escogidos, se socialicen
las buenas prácticas y las lecciones aprendidas en materia ambiental
y su impacto en los aspectos socio-cultural y económico.
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I. Antecedentes

II. Panorama

El presente Manual busca ser un aporte a la educación y
sensibilización de los distintos actores de la sociedad y de la
ciudadanía en general, respecto de la importancia y valor de nuestro
patrimonio natural. Queremos compartir experiencias, definir
conceptos y entregar herramientas que nos permitan avanzar en
una relación más responsable, armoniosa y solidaria con nuestro
ambiente y entre nosotros mismos.

1. Diversidad biológica
¿Qué se entiende por diversidad biológica?
Bio significa vida. Diversidad significa variedad. Por lo tanto, la
diversidad biológica o biodiversidad incluye la variedad de
organismos vivos en un hábitat o zona geográfica determinada y
de los complejos ecológicos de los que forman parte. Se compone
en esencia de tres niveles:

En este contexto, podemos decir que todos los seres que hacen
posible la vida en el planeta están incluidos en lo que se denomina
diversidad biológica. Sin embargo, algunos de ellos que son vitales
para nuestro desarrollo y el de otras especies, se encuentran en
peligro de desaparecer.

· Diversidad o variedad genética entre una misma especie
(variedad intraespecífica).

La preservación y conservación de estas especies no puede
lograrse sin una acción global, vale decir, una acción en la que
participemos todas y todos, en tanto países y ciudadanos.

· Diversidad o variedad de especies dentro de ecosistemas.
· Diversidad o variedad de ecosistemas y/o biomas en la biosfera
(la biosfera es la parte de la corteza terrestre en la cual es posible
la vida).

Esto porque:
· Muchos componentes de la naturaleza, y de la diversidad biológica
especialmente, son compartidos regional y localmente, por ello, los
límites de países y naciones, incluso continentes, se tornan estrechos.

La diversidad genética es la cantidad total de información y variación genética que existe dentro de cada especie. Existen distintos
genes y muchos de ellos se expresan en el ámbito individual; son
heredables y resultan ser la materia prima de la selección natural. Un
ejemplo claro de este último aspecto es la propia especie humana,
cuya diversidad genética le ha permitido adaptarse a condiciones de
vida muy diferentes a lo largo de su proceso evolutivo.

· Los componentes de la diversidad biológica de un país pueden
ser afectados por la influencia de las actividades llevadas a cabo
por otro u otros.
· Sólo una acción internacional global está en condiciones de conservar
adecuadamente la diversidad biológica del planeta, al promover la
conservación y el uso sostenible de los recursos vivos, que son vitales
para la supervivencia y bienestar de toda la humanidad.

La diversidad de especies es la variedad existente entre los
organismos vivos de un sistema ecológico o ecosistema. También
se le denomina riqueza de especies en un ecosistema.
La variedad de ecosistemas es entendida como la diversidad de
comunidades bióticas (vivas) y los procesos ecológicos que ocurren
en determinadas áreas; lo anterior incluye a las especies que las
componen, los procesos ecológicos que desempeñan y los cambios
en la composición de especies de una región a otra. También se le
conoce como diversidad ecológica. Por biomas consideramos las
grandes unidades ecológicas, que pueden desarrollarse en
diferentes áreas de la región, por ejemplo: los bosques de neblinas,
las estepas, etc.

La cooperación internacional ha logrado significativos avances en
cuanto a iniciativas que abarcan la legislación, la asistencia y otras
formas de acción particularmente en:
·
·
·

La conservación de bosques tropicales y zonas áridas.
El establecimiento de áreas protegidas.
La protección del patrimonio universal (el océano, la
atmósfera y la Antártica).

Estas acciones globales han permitido el establecimiento de
convenios, tratados y acuerdos regionales que a su vez han conducido
a la preparación de políticas públicas nacionales, orientadas a la
conservación de la diversidad biológica en cada país.
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Ecosistema bosque de araucarias (Chile)

¿Qué es un ecosistema?
Un ecosistema es un complejo dinámico de comunidades
vegetales, animales, microorganismos y su medio no viviente
de una zona determinada y la interacción que se establece
entre ellos.

Ecosistema lacustre altoandino (Bolivia)

¿Qué es una comunidad ecológica?
Las comunidades ecológicas consideran a todas las
especies que coexisten en un mismo espacio y en un mismo
tiempo, tal que estas especies pueden interactuar entre sí.

¿Qué es una especie?
Iguana

El concepto biológico de especie considera al conjunto de
individuos que son capaces de reproducirse libremente
entre sí y producir descendencia fértil.

Cangrejo Arbóreo

Tapir de Baird
Ave Fragata
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2. Diagnóstico general

asimismo muchos medicamentos y varios productos industriales, tales
como aquellos provenientes de una amplia variedad de maderas.

Los recursos biológicos son esenciales para la existencia humana.
La conservación de la diversidad biológica es necesaria para la
sustentación y el mejoramiento de la agricultura, de la crianza de
animales, de las actividades forestales, de la pesca, de la medicina,
de la industria y del turismo. Una gran proporción de medicamentos
modernos se origina de plantas tropicales. Los animales y plantas
derivadas de especies silvestres son también importantes para la
industria, debido a que proveen tanino, resinas, gomas, aceites,
ceras, látex, fibras, tinturas y otros compuestos comerciales.

Casi un cuarto de todas las recetas médicas que se dan a través del
mundo tienen como base compuestos químicos provenientes de
plantas, microorganismos o de versiones sintéticas o derivadas de
ellos. La quinina, un compuesto derivado de una planta, es todavía
el remedio principal contra la malaria, que constituye una de las
enfermedades más importantes de la humanidad. Sólo una pequeña
porción de las especies de plantas existentes en el mundo ha sido
investigada para conocer su posible valor como proveedoras de
medicamentos, y aunque los seres humanos han usado cerca de
siete mil especies de plantas para alimento, muchas aún permanecen
sin ser descubiertas.

Aunque es imposible saber el número exacto, hay un gran potencial
futuro para nuevos productos agrícolas, medicinales e industriales
derivados de especies de plantas y animales actualmente poco
conocidas. Los recursos biológicos son completamente renovables,
pero sólo si se tiene el cuidado de no destruirlos antes de conocer
su valor.

Los ecosistemas costeros y marinos proveen apoyo esencial para
una variada y amplia gama de actividades comerciales, pesca
tradicional, turismo y el control de la erosión e inundación costera,
como asimismo para otros importantes usos.

Las distintas especies de seres vivos y sus distintas variedades,
brindan alimentos, fármacos, distintas clases de materiales, materias
primas y la riqueza genética para el mejoramiento de cultivos
importantes para el desarrollo humano.

Razones éticas, morales y estéticas
Los argumentos éticos y morales que actualmente son considerados
en la conservación biológica existen desde hace muy larga data,
ya que fueron fuertemente asimilados por muchas comunidades de
los pueblos originarios, quienes usaban los recursos naturales según
sus necesidades, cuidando de no sobreexplotarlos. Sin embargo,
estos principios han sido borrados en la modernidad, perdiéndose
en una maraña de valores. El volver a considerar a la Tierra y a los
recursos naturales como una comunidad a la que pertenecemos,
vuelve poco a poco a cobrar fuerza.

Razones ambientales
El número de funciones esenciales que proveen los ecosistemas
naturales, de los cuales diversas especies son componentes claves,
no recibe la importancia que ellos tienen. Las funciones que proveen
los ecosistemas incluyen, entre otras, la regulación de la composición gaseosa de la atmósfera, absorbiendo o fijando gases que
están siendo liberados en altas tasas a la atmósfera por los procesos
industriales, como es el caso del CO2.

Desde este punto de vista, las razones éticas y estéticas para
conservar la diversidad biológica son tan importantes como aquellas
biológicas y económicas. La humanidad hace uso de sus recursos
naturales para la reproducción de su propia especie, por ello, para
no comprometer las generaciones futuras, tiene la absoluta
responsabilidad de proteger a los otros organismos vivos conocidos
en el planeta.

La generación y mantenimiento de suelos es otra función vital
suministrada eficientemente por los ecosistemas naturales. Los
elementos de diversidad biológica en los ecosistemas de suelo son
fundamentales para su fertilidad y con ello para mantener su
capacidad de sustentar cultivos y bosques.

La responsabilidad humana a este respecto es enorme, más allá de
cualquier medida, más allá de la ciencia convencional, pero urgente
de todas maneras.

Razones económicas
La humanidad ha obtenido enormes beneficios económicos de la
diversidad biológica en la forma de alimentos, medicamentos y
productos industriales, existiendo el potencial para obtener muchos
más. El trigo, el arroz y el maíz han sido desarrollados a partir de
cultivos selectivos para lograr cultivos productivos que son la base
de la alimentación de la humanidad. Todos los cultivos y los animales
domésticos tienen su origen en plantas y animales silvestres, como

La conservación de la biodiversidad se logrará en la medida en
que ésta sea conocida, valorada adecuadamente y empleada de
forma racional, y que sus valores económicos, los derivados de su
uso y conocimiento se integren realmente a la sociedad. La
popularidad del turismo orientado hacia la naturaleza, de la
observación de aves, de los programas de televisión, del cuidado
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Siete de las 25 ecoregiones terrestres biológicamente más ricas del
mundo se encuentran en esta región y, contienen, tomadas en
conjunto, más de 46.000 especies de plantas vasculares; 1.597
especies de anfibios; 1.208 de reptiles; 1.267 de aves y 575 de
mamíferos.

de mascotas y de la jardinería, acreditan que los seres humanos
obtienen gratificaciones estéticas de la naturaleza generándose una
actividad económica sustancial en este proceso.
2.1. Diversidad biológica en América Latina y el Caribe

Especies amenazadas

La biodiversidad no se distribuye uniformemente en el planeta, en
general las regiones tropicales albergan alrededor de 75% del total
a nivel mundial. Algunos factores como las variaciones en las
condiciones topográficas, el clima o el tipo de suelo influyen
significativamente en la diversidad de especies. Así, en América
Latina y el Caribe se encuentra una gran variedad de tipos de
ecosistemas. Los bosques tropicales cubren el 43% del territorio;
praderas y sabanas el 40,5%; desiertos y matorrales el 11%;
bosques templados y bosques de coníferas tropicales y subtropicales
el 5% y manglares el 0,5% restante. Toda esta biodiversidad con la
cual contamos en América Latina y el Caribe tiene un valor incalculable, por ello la importancia de cuidarla, valorarla y protegerla.

Jaguar

Guacamayo

Ciervo de las Palmas

Bosque Tropical (Bolivia)

Los ecosistemas terrestres contienen especies amenazadas en
mayor cantidad que los ecosistemas marinos y costeros. Esto se
debe a que muchas especies marinas (incluyendo los arrecifes de
coral) son, relativamente, de amplio rango y no endémicas a un
área reducida o a un lago de agua dulce aislado. Sin embargo, los
manglares (bosques pantanosos de costas de aguas saladas) en
América Latina y el Caribe contienen una variedad muy alta de
especies de plantas y animales endémicos.
Aunque algunas especies marinas de respiración pulmonar, tales
como las tortugas o los manatíes, se encuentran en peligro de
extinción, la situación de la conservación de la diversidad biológica,
de arrecifes de coral y otros ecosistemas marinos no es, en
general, tan crítica como lo es la conservación de los ecosistemas
terrestres y de agua dulce. Aún así, la conservación de arrecifes de
coral, manglares y otros ecosistemas costeros en América Latina y
el Caribe es de gran importancia para el bienestar de las poblaciones
locales y para un desarrollo sostenible.

Litoral Costero (República Dominicana)

Los ríos y ecosistemas lacustres de la región, así como los ecosistemas marítimos de las costas del Pacífico y del Atlántico, son
ambientes productivos que poseen gran variedad de especies. El
Caribe contiene el 7% de los arrecifes de coral del mundo (cerca
de 20 mil km2) y una gran riqueza en términos de diversidad
biológica marina.

Tortuga Marina
(Mar del Caribe)
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La conservación de la biodiversidad es una tarea importante en
cada país de América Latina y el Caribe, debido a que todos ellos
poseen especies en peligro y a que ésta se encuentra estrechamente
relacionada con la solución a problemas, tales como: el manejo de
áreas protegidas, el control de la deforestación, la planificación del
uso de la tierra y el manejo de recursos naturales.

repentinamente eliminados. La pérdida de especies no significa
solamente la desaparición de una de ellas, también pueden
manifestarse drásticas consecuencias para las otras especies con
las cuales interactúa en los ecosistemas.

III. Usos y Amenazas para la Protección y
Conservación
de la Diversidad Biológica

¿Cómo nos afecta la alteración de la diversidad biológica?

El uso y aprovechamiento de la biodiversidad representa para
todos los países uno de los ejes fundamentales para su desarrollo,
pero al hacer una utilización inadecuada se originan las amenazas
que atentan contra la integridad y permanencia de los recursos
naturales y la biodiversidad. Éstas se pueden manifestar en los
diferentes niveles de ecosistemas, especies y genes, por lo que sus
efectos pueden ser de amplio espectro.

La biodiversidad sustenta el funcionamiento de los ecosistemas que,
entre otras cosas, proveen servicios y contribuyen a elevar la calidad
de vida de la población humana, pero como resultado de las
actividades humanas muchas especies se están extinguiendo.
El impacto global de la economía humana es todavía más evidente
considerando los cambios climáticos que responden al aumento de las
concentraciones de gases atmosféricos, lo que se conoce como efecto
invernadero. La concentración de los gases de efecto invernadero se
incrementa a tal grado que podría conducir a un calentamiento global.

Las formas en que se produce la protección de la diversidad biológica
o su pérdida pueden estar asociadas a distintos usos o abusos de
la misma.

Los organismos en los ecosistemas naturales también influencian el
clima, aunque de una manera distinta a la simple regulación de los
gases atmosféricos. Los extensos bosques lluviosos del Amazonas,
en un alto grado, crean las condiciones de humedad que ellos
requieren para su propia supervivencia, logrando esto por medio
del reciclaje de la lluvia. A medida que los bosques se reducen
debido a actividades humanas, se anticipa que habrá un crítico
retroceso y que los bosques remanentes no mantendrán el clima
necesario para su propia existencia.

1. Uso inadecuado de la tierra
La expansión de praderas para ganado es reconocida como el
factor principal y de mayor importancia en la deforestación, respecto
a la combinación de todos los otros sistemas de producción en
América Latina y el Caribe. Aunque la conversión directa de una
gran extensión de bosque a praderas para la cría de ganado es
común, particularmente en la Amazonía, la mayoría de los casos de
conversión de bosques a praderas están estrechamente relacionados con la expansión de la agricultura.

La deforestación, y la consiguiente sequía en el clima, pueden tener
serios efectos globales, esperándose una reducción de las lluvias
en áreas agrícolas importantes. También se perciben efectos globales
en el clima cuando se produce desertificación en regiones semiáridas, pero su extensión todavía permanece sin conocerse.

El proceso de deforestación en este caso se repite continuamente
en la región, comenzando con la penetración de un área boscosa,
ya sea por una carretera, un camino rural o por una rústica huella
para extracción de madera o de tractor. Esta tierra ahora accesible
es ocupada por colonos, quienes talan y queman el bosque para
luego plantar cultivos alimenticios de subsistencia. Al cabo de pocos
años, la mayoría de la tierra es convertida en praderas ganaderas.

¿Qué le está sucediendo a la diversidad biológica en América
Latina y el Caribe?
Uno de los problemas mundiales más graves es la pérdida de la
diversidad biológica como consecuencia de las actividades humanas.
Especialmente el desarrollo productivo, ha provocado la eliminación
o degradación de hábitats naturales, a través de la tala rasa, drenaje,
embalses, excavaciones, pastoreo intensivo, contaminación y otras
formas de alteración de los ambientes naturales.

La agricultura comercial es determinante en la deforestación de
ciertas áreas debido a la sustitución de bosques para prácticas
agrícolas inadecuadas o bien adecuadas, que generalmente causan erosión y la consiguiente pérdida de suelos fértiles. Asimismo,
algunas represas hidroeléctricas inundan grandes extensiones de
bosques tropicales y otros ecosistemas, destruyendo diversidad
biológica valiosa.

La rápida pérdida de los bosques tropicales y de los bosques
templados, es muy preocupante. Muchas especies de plantas y
animales tienen distribuciones muy localizadas y son vulnerables a
la extinción si sus bosques u otros hábitats naturales son

La recolección de leña causa una creciente presión sobre los
recursos forestales. Cerca del 50% de la población rural depende
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directamente de la leña y el carbón vegetal para el suministro de
energía, para calefacción y para cocinar. Cerca de un 80% de toda
la madera consumida en América Latina y el Caribe es usada como
combustible. En las vertientes tropicales de los Andes y en el noreste
de Brasil, la leña muy a menudo es recolectada de bosques de alto
valor. En los valles de los altos Andes, que casi no poseen bosques,
el estiércol de llamas y ovejas ha sido la fuente principal de combustible desde siglos.

a utilizar la leña como fuente de energía. Este tipo de demanda comercial, puede presionar sobre el abastecimiento de leña, con las consiguientes dificultades para los habitantes de zonas rurales.
Las actividades relacionadas con la madera incluidas en proyectos
de desarrollo varían desde pequeños empresarios madereros hasta
grandes proyectos de utilización de madera y aserraderos, y desde
el nivel de cooperativas de extracción y de venta de maderas de
nivel campesino hasta plantaciones industriales. Aunque la
extracción comercial selectiva de bosques naturales no debería
causar grandes disturbios ni modificaciones ecológicas, los resultados
de estas actividades en ciertos lugares son alarmantes.

En algunos casos, se usan las raíces como combustible, contribuyendo consecuentemente a la erosión. El resultado de la desviación de materia orgánica y nutrientes desde los terrenos de
cultivo para ser usados como combustibles acarrea su propio efecto
negativo en términos de producción: cada tonelada de estiércol
quemado significa la pérdida de cerca de 50 Kg de producción
potencial de granos.

Si bien es cierto que este tipo de producción no es usualmente la
causa directa de deforestación, los caminos de penetración forestales
a menudo proveen el acceso para la consiguiente deforestación,
con fines agrícolas y ganaderos, y el deterioro ambiental, lo cual
culmina en la desaparición de algunas especies.

La producción de carbón en gran escala también puede causar una
extensiva deforestación. Esto se debe al alza de precios de los combustibles fósiles, lo cual impulsa a muchas pequeñas empresas e industrias

Uno de los factores más importantes de la deforestación y pérdida
de pastizales (con su biodiversidad asociada) en las regiones áridas
y semiáridas de América Latina es el sobre-pastoreo por ganado
domestico (vacas, ovejas, y cabras).

Tala rasa para cultivos

¿Qué son los combustibles fósiles?
Los combustibles fósiles son el petróleo, el carbón y el gas
natural, formados de materia orgánica de plantas (bosques)
que vivieron en épocas muy remotas. La disponibilidad de
recursos de combustibles fósiles es limitada y no puede
reciclarse. Tarde o temprano, el mundo se quedará sin
combustibles fósiles.

Contaminación por hidrocarburos

2. Contaminación por aguas servidas y por desechos
tóxicos
Los ecosistemas acuáticos posiblemente son los más afectados por
la actividad humana, debido a que reciben una enorme cantidad de
contaminantes de las grandes ciudades, de parques
industriales, de la actividad ganadera y agrícola, además que el
exceso de pesca de algunas especies ha provocado una
disminución en las poblaciones atribuibles a la industria pesquera.

Tala para introducción de ganado

La descarga de aguas servidas a los ríos y a los océanos es una
forma común de contaminar los ecosistemas acuáticos. Grandes
ríos tales como el Amazonas y el Orinoco no escapan a esta amenaza
y están seriamente contaminados. Los efluentes tóxicos industriales
o los productos químicos para uso agrícola pueden también
contaminar ecosistemas acuáticos vitales y eliminar las especies
locales presentes.
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Las industrias se encuentran entre los principales causantes de la
contaminación del agua, en particular las industrias petroleras y
sus actividades relacionadas, las industrias de hierro, de celulosa,
de acero y de producción de aluminio.

También, en la minería del oro, la contaminación con mercurio
presenta una amenaza para los seres humanos y para el ambiente
debido a la polución de ríos y esteros, suelos y napas de aguas
subterráneas, incorporándose finalmente a las cadenas alimenticias.

La extracción de petróleo desde la plataforma continental, bajo el
mar, produce hidrocarburos que flotan en la superficie, bloqueando
el intercambio de gases entre el agua y el aire. La extracción de
vapor del petróleo mezcla agua caliente que está contaminada con
hidrocarburos y sales solubles, produciendo una contaminación
termal y química. La alteración de las propiedades físicas, químicas
y biológicas de los cuerpos receptores (suelo, aire y agua) a que
dan lugar los procesos contaminantes, se transforman en factores
limitantes para el desarrollo de las actividades humanas y
constituyen una permanente fuente de riesgo para el ambiente y la
salud humana.

La amalgama de mercurio es un método efectivo para extraer el
oro y ambientalmente sano si es usado apropiadamente. El mercurio
actúa como solvente del polvo de oro aluvial y se amalgama
formando una aleación. Debido a que el mercurio se evapora a
una menor temperatura que el oro, esta aleación puede ser
calentada en un ambiente cerrado y controlado, logrando que el
oro quede intacto. Sin embargo, muchos buscadores de oro
queman el mercurio al aire libre. En este proceso inhalan el vapor
del mercurio quemado, gran parte del cual se dispersa rápidamente
en sus membranas alveolares y en otros tejidos, incluyendo el
cerebro, causándoles daños irreversibles.

Las industrias procesadoras de alimento descargan agua rica
en materia orgánica, la que produce eutroficación (excesivo
enriquecimiento de nutrientes) de un lago, disminuyendo el oxígeno
del sistema, reduciendo las especies de peces y, en el largo plazo,
cubriendo el lago con algas, algunas de las cuales son tóxicas. El
lago luego puede convertirse en un pantano o desaparecer
completamente.

La minería del oro y su utilización del mercurio no son la única
causa de contaminación generadas por estas actividades.
La extracción de metales, tales como hierro y cobre, y de otros minerales no metálicos, como azufre, también pueden tener impactos
negativos sobre la diversidad biológica debido a las técnicas, a la
infraestructura que éstas actividades requieren y a la contaminación
de ríos y del aire que se asocia a ellas.

Las industrias textiles usan aguas para lavar y teñir fibras. Las
tinturas introducen contaminantes biológicamente no degradables,
ácidos y álcalis, dentro del sistema ecológico, produciendo una
contaminación con compuestos químicos tóxicos. De esta manera,
se generan grandes cambios en el grado de acidez del agua, en la
turbidez de ella y en la contaminación termal y fetidez.
3. Actividades mineras
Los grandes yacimientos mineros pueden afectar a la diversidad
biológica cuando están situados en áreas biológicamente únicas y
cuando las medidas de mitigación y manejo son inadecuadas, tal que
no aseguren la conservación de la diversidad biológica del área.

Extracción minera en bosque tropical
4. Incendios forestales

La minería del oro causa severos daños al ambiente, cargando
ríos de aguas claras con enormes volúmenes de sedimentos finos
que destruyen la vida acuática. Esto se debe a la técnica minera
que consiste en la remoción hidráulica de las riberas de los ríos con
poderosas mangueras que sueltan el suelo y dejan el polvo de oro
en las aguas. La tierra removida queda, por consiguiente, desnuda
y sin su vegetación. El río transporta lo que una vez fue el suelo
con todos sus nutrientes, haciendo muy difícil que la vegetación
vuelva a cubrir el sitio.

La formación de praderas, particularmente en ambientes tropicales
deforestados, introduce la amenaza del fuego a los bosques vecinos.
Durante la estación seca, las praderas degradadas pueden incendiarse
completamente en un solo día de tormenta muy fuerte. Los bosques
primarios, por el contrario, no se incendian fácilmente, incluso luego de
meses de gran sequía. Sin embargo, lo anterior depende del ecosistema.
En algunos casos el fuego es un disturbio absolutamente natural, y
toda la biodiversidad nativa está adaptada al mismo.
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Las praderas ubicadas en tierras que anteriormente estuvieron
cubiertas por bosques que fueron talados y secados, pueden llegar
a ser altamente inflamables y crear condiciones propicias para
producir extensos incendios forestales en las áreas que las rodean.

En ocasiones la sobreexplotación de recursos ocurre rápidamente
cuando se desarrolla un mercado comercial para una especie no
explotada previamente o utilizada sólo localmente, el recurso se
extrae tan intensivamente que llega a ser escaso o las poblaciones
a disminuir considerablemente.

En 1988 se quemaron en el Amazonas 32 mil km2. Esta superficie
tuvo bosques que fueron talados para la producción de madera. A
estos incendios espontáneos se agregan miles de hectáreas de
bosques primarios que cada año son deliberadamente quemados
con el propósito de limpiar tierras para la agricultura o para la
crianza de ganado.

Aprovechamiento no sostenible de especies,
que son utilizadas como adornos

Los científicos están preocupados respecto a que la destrucción de
los bosques tropicales y templados pueda llevar a un caos climático.
El inmenso volumen de nubes que generan los bosques afecta la
manera en que el calor del sol se distribuye alrededor del planeta.
Cualquier disturbio a este proceso puede producir efectos
impredecibles. La región del Amazonas, en particular, contiene
aproximadamente 75 billones de toneladas de carbono en sus
bosques, los cuales cuando son quemados, despiden dióxido de
carbono a la atmósfera.

7. Comercio ilegal
Muchas especies de flora y fauna se venden como ornato, mascotas,
o como rarezas a los coleccionistas a nivel mundial, en un mercado
que mueve millones de dólares al año. Las especies sometidas a
una comercialización ilegal se encuentran bajo una constante
presión, la cual es evidente en especies terrestres y no de menor
importancia para especies acuáticas, sobre todo las de los peces
de ornato.

Considerando que el aire se encuentra actualmente peligrosamente saturado por dióxido de carbono, la quema de bosques
puede magnificar el efecto invernadero. Nadie conoce con certeza
qué impacto producirá el aumento del dióxido de carbono, pero
algunos científicos temen que el planeta se calentará, provocando
serios cambios climáticos.

El tráfico doméstico ilegal incluye también, además de ejemplares
completos, algunos productos y subproductos, tales como: trofeos
de caza, botas, cinturones, carteras, bolsas, carne y huevos, entre
otros. En el tráfico internacional, el grupo más afectado es el de las
aves, donde las guacamayas, loros y cotorras han sostenido hasta
90% de dicho comercio, según evaluaciones de los últimos 20
años. Por otra parte, está aumentando en todo el mundo la colecta
de especímenes biológicos con fines de investigación para la industria biotecnológica o farmacéutica.

5. Construcción de embalses y represas
Otras causas de pérdida de la diversidad biológica se encuentran
en la construcción de represas para plantas hidroeléctricas u otros
propósitos. Las represas convierten ríos correntosos en ecosistemas embalsados, bloqueando el paso de peces migratorios,
reduciendo los nutrientes y la disponibilidad estacional de agua a
las zonas húmedas y a los estuarios que se encuentran río abajo.
Las represas de llanura inundan grandes superficies, provocando cambios climáticos y de distribución biológica y destruyendo
porciones significativas de ecosistemas escasos, como son los
bosques ribereños.

8. Introducción de especies exóticas
La introducción de especies exóticas agresivas puede causar la
extinción de especies nativas. Para las islas de Juan Fernández
(Chile) y el Archipiélago de Colón (Islas Galápagos), la introducción
de especies como ratas, cabras, coatíes y muchas plantas, provocan
una pérdida de diversidad biológica difícil de controlar. Los
ecosistemas isleños son extremadamente frágiles y la introducción
de especies pude alterar permanentemente sus balances ecológicos
naturales, resultando algunas veces en extinciones masivas.

6. Aprovechamiento no sostenible de especies silvestres
La excesiva explotación comercial, la caza y pesca ilegal, y la
colecta de ciertas especies de animales y plantas, es una constante
forma de disminución de la diversidad biológica en América Latina
y el Caribe y puede causar la extinción de muchas especies.
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IV. Acuerdos y Convenios Internacionales de Apoyo
a la Conservación de la Diversidad Biológica

La Convención constituye un acuerdo global cuyo énfasis está
puesto en la promoción de los procesos nacionales para la adopción
de decisiones. Cada país debe determinar la manera de cómo
implementar la mayoría de sus disposiciones y artículos. Mayor
información en: http://www.biodiv.org

¿Qué han hecho los países?
Globalmente, los países han suscrito, ratificado y participan
activamente en varios acuerdos ambientales, globales o regionales,
relacionados con la conservación de la diversidad biológica. Muchas
de las convenciones y acuerdos internacionales existentes tienen
relación directa con este problema. Esto ha hecho posible que los
países signatarios -miembros- de estas convenciones y acuerdos
hayan promulgado una legislación apropiada localmente y hayan
asegurado, en la mayoría de los casos, que tal legislación sea
efectivamente cumplida.

Un aspecto crucial de la Convención es el compromiso de los
países signatarios de elaborar una Estrategia Nacional de
Biodiversidad, en la cual se diseñen las políticas y acciones de cada
país para implementar el tratado dentro de su territorio. Este es un
instrumento de gran importancia para la acción ciudadana, pues es
a través de él se pueden influenciar las políticas nacionales.

La Convención sobre la Diversidad Biológica es la que tiene
como propósito promover la conservación y aprovechamiento
sostenible de la biodiversidad. Esta Convención ha sido firmada y
ratificada por la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, estableciendo los siguientes objetivos principales:

Convención sobre la Protección del Patrimonio
Mundial, Cultural y Natural
Esta Convención fue adoptada en 1972 por la Conferencia
General de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas
en inglés) y entró en vigor en 1975. El objetivo de la
convención es el de asegurar la ayuda de la comunidad
internacional para los sitios del patrimonio mundial (naturales o hechos por el hombre), cuyo resguardo ha sido
encomendado por la humanidad a las naciones. A estos
sitios identificados por los Estados y registrados en la Lista
del Patrimonio Mundial por decisión de un comité, se les
provee de protección especial con la posible ayuda
financiera y técnica del Fondo para el Patrimonio Mundial.
La inclusión en la Lista del Patrimonio Mundial se otorga a
un número selecto entre las áreas protegidas más destacadas
de un país.

· Conservación de la diversidad biológica
· Uso sostenible de sus componentes
· Distribución justa y equitativa de los beneficios derivados del uso
adecuado de los recursos genéticos
La Convención destaca, especialmente, que si bien la conservación
y el uso sostenible de la diversidad biológica son de interés común
de toda la humanidad, los “Estados tienen derechos soberanos
sobre sus propios recursos biológicos, siendo ellos responsables
de la conservación y utilización sostenible de los mismos”.
La Convención sobre la Diversidad Biológica se proyecta más allá de
la conservación de la diversidad biológica y de la utilización de los
recursos biológicos al incorporar aspectos novedosos, tales como:

Algunas de las áreas naturales de América Latina y el Caribe,
incluidas en la Lista del Patrimonio Mundial, son las siguientes:

· Acceso a los recursos genéticos.

Reserva de la Biosfera Sian Ka’an, México
Parque Nacional Morne Trois Pitons, Dominica
Parque Nacional Canaima, Venezuela
Reserva de la Biosfera de Río Plátanos, Honduras
Parque Binacional La Amistad, Costa Rica-Panamá
Parque Nacional Darién, Panamá
Parque Nacional Islas Galápagos, Ecuador
Parque Nacional Manu, Perú
Parque Nacional Noel Kempff Mercado, Bolivia
Parque Nacional Los Glaciares, Argentina

· Participación en los beneficios derivados de la utilización de
material genético.
· Acceso a tecnologías relevantes.
· Investigación y desarrollo de la biotecnología.
· Medidas de seguridad para actividades relacionadas a organismos
vivos genéticamente modificados (transgénicos).
· Provisión de recursos financieros nuevos y adicionales para que
los países alcancen las metas fijadas.

Mayor información en: http://whc.unesco.org/
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Convención sobre el Comercio Internacional de
Especies Amenazadas
de Fauna y Flora Silvestres
(CITES, por sus siglas en inglés)

Convención sobre la Conservación
de las Especies Migratorias
de Animales Silvestres

Esta Convención fue adoptada en 1973 y entró en vigor en
1975. Su propósito es establecer un control mundial del
comercio de vida silvestre en peligro y productos de ésta.
Los países miembros están de acuerdo en restringir la compra
y la explotación destructiva de estas especies. Más de dos
mil especies de plantas y animales silvestres en peligro están
registradas en tres apéndices del convenio.

Esta Convención fue adoptada en 1979, en la ciudad de
Bonn, y entró en vigor en 1983. Ella sirve como una importante ayuda al CITES ya que proporciona un mecanismo
de colaboración internacional para la conservación y manejo
de especies migratorias en peligro que necesiten de medidas
urgentes de protección a nivel nacional.

Apéndice I
Incluye todas las especies en peligro de extinción, o con
mayor nivel de amenaza, que son o pueden ser afectadas
por el comercio. El comercio en especímenes deberá estar
sujeto a una reglamentación particularmente estricta a fin de
no poner en peligro aún más su supervivencia y se autorizará
solamente bajo circunstancias excepcionales. Algunas
especies que se encuentran en este Apéndice, son: el oso de
anteojos, el jaguar, la vicuña, el cóndor y el caimán.

La migración es un fenómeno universal en virtud del cual los
animales se trasladan periódicamente de una región a otra,
a menudo de manera cíclica y previsible. Una gran variedad
de especies terrestres, marinas y aves tienen comportamiento
migratorio, como ejemplo podemos citar las tortugas marinas, los delfines y una gran variedad de aves.

Apéndice II

Mayor información en: http://www.wcmc.org.uk/cms/
spa_docs.htm

Incluye todas las especies que, si bien en la actualidad no se
encuentran en peligro de extinción, podrían llegar a esa
situación a menos que su comercio esté sujeto a una
reglamentación estricta. Algunas especies que se encuentran
en este Apéndice, son: la mayoría de las cactáceas, la mayoría
de las orquídeas, tres especies de flamencos, varias especies
de monos, el ñandú, muchas especies de loros y tucanes.
Apéndice III
Incluye todas las especies que cualquiera de los países miembro
de la Convención manifieste que dentro de su territorio están
sometidas a una reglamentación especial con el objeto de
prevenir o restringir su explotación, y que necesiten la
cooperación de otras partes en el control de su comercio.
Algunas especies que se encuentran en este Apéndice, son:
la tamandúa (Guatemala); el agutí (Honduras) y el hurón
(Costa Rica).

El Playero de Baird migra desde el hemisferio
norte hasta el sur de América

Mayor información en: http://www.cites.org/
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Otras convenciones y tratados importantes y potencialmente útiles
para la conservación de la diversidad biológica en América Latina y
el Caribe, son:

Convención sobre Humedales de Importancia
Internacional, especialmente como Hábitat
de Aves Acuáticas

· Convención para la Protección de la Fauna, Flora y Bellezas
Escénicas de los Países de América (Washington, D.C. 1940).

Es una Convención aprobada en 1971, en la ciudad de
Ramsar, Irán, por lo que también se le conoce como Convención de Ramsar.

· Convenio Internacional de las Maderas Tropicales (1983,
reformado en Ginebra, Suiza, en enero de 1994).

Esta Convención pone énfasis en la conservación y el uso
racional de los humedales, sobre todo para proporcionar
hábitat para aves acuáticas. Sin embargo, con los años, ha
ampliado su alcance a fin de abarcar todos los aspectos de la
conservación y el uso sostenible de los humedales, reconociendo que éstos son ecosistemas importantes para la
conservación de la diversidad biológica en general y el
bienestar de las comunidades humanas.

· Convención de las Naciones Unidas sobre la Ley del Mar
(Montego Bay, 1982).
· Convención sobre la Prevención de la Contaminación Marina
por la Descarga de Desperdicios y Otras Materias. (Londres,
México, D.F., Moscú, Washington, D.C., 1972).
· Tratado de Cooperación Amazónico (Manaos, Brasil, 1992).

Aquellos humedales de importancia internacional se incluyen
en una lista mundial, a solicitud de los países y en función de
su ecología, botánica, zoología, limnología o hidrología. Esta
Convención proporciona apoyo internacional para las áreas
protegidas establecidas inicialmente por legislación nacional.

Todas estas convenciones y tratados representan herramientas
útiles que están disponibles para los países de América Latina y el
Caribe como parte de sus esfuerzos globales para conservar la
diversidad biológica.

V. Estrategias para la Conservación

Entre los sitios incluidos en la Lista de Humedales de
Importancia Internacional, se encuentra: el Pantanal de Matto
Grosso ( Brasil); Salar del Huayco (Chile); Lago Titicaca (Perú
y Bolivia); y las lagunas y esteros del Iberá (Argentina).

A. Acción local
¿Qué podemos hacer localmente para fortalecer la
conservación de la diversidad biológica?

Mayor información en: http://www.ramsar.org/

La conservación de la diversidad biológica no puede confinarse
solamente a áreas específicas de responsabilidad global y regional.
Las acciones necesarias para su conservación requieren la
participación consciente de un amplio rango de personas y
organizaciones, tales como funcionarios de gobierno, organizaciones no gubernamentales, administradores de áreas
protegidas, científicos, líderes de las comunidades locales,
empresarios y organizaciones ciudadanas.
Las condiciones locales y nacionales varían a lo largo de América
Latina y el Caribe y las recomendaciones que pueden ser de alta
prioridad en algunos países son totalmente inapropiadas en otros.
Sin embargo, existen acciones comunes que pueden tomarse y
que proponemos a continuación:
1. Vinculación del desarrollo con la protección del medio
ambiente

Lago Titicaca
(Sitio RAMSAR sector de Bolivia)

La estabilidad ecológica, climática y económica de América Latina y

18

DIVERSIDAD BIOLÓGICA

MANUAL DE CIUDADANÍA AMBIENTAL GLOBAL

el Caribe en el largo plazo depende de prácticas de uso de los
recursos naturales, de métodos industriales y de técnicas para el
depósito de desechos ecológicamente aceptables y que éstas sean
adoptadas en la mayor parte de sus países. Estas prácticas deben
ser el fundamento para un desarrollo económico y ellas asegurarán
que los logros en el ámbito económico se mantengan en el largo
plazo. Los instrumentos a través de los cuales la conservación y el
desarrollo pueden integrarse completamente dentro de cada país
deben ser explorados constantemente.

Latina y el Caribe, el fortalecimiento de las áreas protegidas existentes que reciben muy poca o ninguna protección es una alta prioridad, así como la creación de nuevas áreas protegidas. Las
organizaciones gubernamentales necesitan mantener personal
adecuado y razonablemente bien remunerado y capacitado, como
asimismo, presupuestos apropiados, planes de manejo, infraestructura, equipos, combustibles y otras necesidades básicas.
Debe evitarse la planificación de proyectos de desarrollo erróneos
dentro de ellas. El establecimiento de sistemas de áreas protegidas
es un componente vital en la conservación de la diversidad biológica.

Una planificación ambiental y de recursos naturales apropiada,
establecida por los gobiernos con participación de los distintos
sectores de la sociedad, puede reforzar fuertemente la efectiva
conservación de la diversidad biológica. Esta planificación implica
contar en cada país con lo siguiente:

La Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), recomienda que los
países del mundo designen un 10% o más de su territorio como
áreas protegidas, de tal manera que incluyan una cobertura de los
principales tipos de ecosistemas. La mayoría de los países de
América Latina y el Caribe han protegido porcentajes importantes
de su territorio, sin embargo, en algunos no se ha avanzado. El
establecimiento de áreas protegidas adicionales, que provean una
cobertura representativa de los tipos de ecosistemas existentes,
debe ser una alta prioridad.

· Una detallada descripción de la diversidad biológica incluyendo
un inventario de las especies y de los hábitats claves, los beneficios
que ellos proveen (incluyendo beneficios socioeconómicos), las
principales razones de su pérdida y recomendaciones para mejorar
su manejo.
· Un análisis de los actuales obstáculos y oportunidades para la
conservación de la diversidad biológica en el país.

¿Qué es un área protegida?
Es un territorio cuya función principal es preservar muestras
de ecosistemas y/o poblaciones representativas de los
biomas de la Tierra y de aquellas con valores particulares
(incluyendo las especies o biomas amenazados de
extinción).

· Claras recomendaciones para establecer acciones intersectoriales para la conservación de la diversidad biológica (en otras palabras, la conservación no puede ser de dominio exclusivo de los
organismos ambientales oficiales, sino que debe recibir la mayor
consideración de otros ministerios, agricultura, pesca, energía,
finanzas, planificación, asuntos exteriores, etc.

La definición de áreas protegidas también incluyen aquellas que no deben utilizarse (con uso extractivo, pero sí con
fines turísticos) bajo ningún concepto y aquellas que admiten
dis-tintas formas de uso sustentable (por ejemplo, la
Convención de Ramsar).

· Claras recomendaciones para integrar conservación y desarrollo
(esto significa no solamente agregar un componente de conservación a las iniciativas de desarrollo existentes, sino que adoptar
políticas y prácticas que contribuyan a la existencia armoniosa en el
largo plazo de la conservación y el desarrollo sostenible).

Las áreas protegidas se clasifican en categorías según sus
aptitudes y necesidades de conservación de los recursos
biológicos y físicos.

· Declaración de un objetivo nacional con respecto al nivel de la
diversidad biológica que se desea conservar, incluyendo el número
y la identificación de las especies para las cuales deben implementarse medidas explícitas, las áreas del territorio que deben ser
protegidas legalmente para conservar recursos biológicos y las
medidas que deben tomarse para mantener la diversidad biológica
en otras áreas.

Reserva de la Biosfera Cuatro

2. Fortalecimiento de la conservación in situ
(conservación de componentes de la diversidad
biológica dentro de su hábitat natural)
La protección del hábitat es el medio más efectivo para la preservación de la diversidad biológica. Para muchos países de América
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Un ejemplo exitoso de recuperación de una especie
in situ: la vicuña (Vicugna vicugna)

Parque Nacional Galápagos (Ecuador)

Las efectivas medidas de protección tomadas por algunos
países a favor de la vicuña, han resultado en un notable
aumento de la población de la especie. Actualmente, la
población supera las 100 mil vicuñas en los países que la
poseen, pero a comienzos de 1964 sólo quedaban
alrededor de 6 mil ejemplares en toda su área de distribución
que abarca Perú, Bolivia, Argentina y Chile.
Por casi 40 años los gobiernos y varias organizaciones
internacionales han apoyado este esfuerzo de
conservación.

3.

En la actualidad se permite la explotación racional de la
fibra de vicuña de algunas poblaciones y estos recursos
han contribuido al desarrollo de cientos de comunidades
altoandinas.

Fortalecimiento de la conservación ex situ
(conservación de la diversidad biológica fuera
de su hábitat natural)

Cuando los esfuerzos para proteger a una especie in situ no sean
suficientes, entonces se podrá considerar como alternativa la conservación ex situ, es decir, fuera de su hábitat natural. Así, los
zoológicos, jardines botánicos y otras instalaciones destinadas a la
reproducción de especies son los medios alternativos para conservar
plantas y animales fuera de su ambiente natural.
Una reproducción en cautiverio exitosa depende de investigaciones
cuidadosas y de la creación de condiciones ambientales apropiadas para las especies. Es posible aumentar las poblaciones de
especies de plantas y animales consideradas amenazadas o en
peligro con ejemplares provenientes de criaderos para posteriormente ubicarlas en hábitats adecuados. Más del 85% del planeta
permanece y probablemente permanecerá fuera de áreas
protegidas, por tanto, es necesario trabajar por la conservación
fuera de ellas.

Captura, esquila y
liberación de vicuñas en
los Andes de Perú

4. Mejoramiento de la protección y manejo de especies
silvestres
Muchas especies pueden ser conservadas efectivamente por medio de una protección apropiada de sus hábitats. Otras requieren
otro tipo de técnicas de manejo. El manejo de ecosistemas y la
conservación fuera de las áreas protegidas requiere de una profunda integración entre disciplinas de las ciencias naturales y de las
ciencias sociales.
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5. Adopción de prácticas adecuadas de uso de la tierra
alrededor de las áreas protegidas para promover la
conservación de la diversidad biológica

· Contribuir a la agenda ambiental global proporcionando un nuevo modelo integral para enfrentar
temas como la deforestación, la protección de los
bosques, las cuencas y el cambio climático.

La protección de diversidad biológica por medio de sistemas de
áreas protegidas puede ser más efectiva aún si los países de América
Latina y el Caribe adoptan los conceptos de zona de amortiguamiento
y corredores biológicos para utilizar de una manera sostenible las
tierras adyacentes o que rodean a los sistemas de áreas protegidas
existentes. Esto permite una mayor estabilidad y seguridad de
especies en una superficie más amplia.

· Mejorar la calidad de vida de la población convirtiendo
al Corredor en un catalizador para el desarrollo
sostenible y en un instrumento para disminuir la
vulnerabilidad de la región ante los desastres naturales.
· Fomentar la colaboración entre los países de la
región para alcanzar la sostenibilidad ambiental.
Para que el Corredor sea sostenible a largo plazo y
realmente contribuya a mejorar la calidad de vida de
las personas, protegiendo a la vez los ecosistemas y la
diversidad biológica de la región, es necesario fomentar
formas de producción ambientalmente amigables. Así
también, nuevas tecnologías, nuevos mercados y
recursos humanos capacitados e informados son las
bases para una economía creciente y competitiva, que
aumente los ingresos sin destruir los recursos,
reduciendo la pobreza y la vulnerabilidad rural.

Comunidad Cabécar en la Cordillera de
Talamanca (Costa Rica)

El Corredor Biológico Mesoamericano

6. Aprovechamiento sostenible de recursos naturales

La región Mesoamericana se inicia en el Darién en
Panamá y se prolonga hasta la Selva Maya, en el sur de
México, atravesando el territorio de 8 países.

Gran parte de las comunidades locales en América Latina y el
Caribe practican un uso permanente de la diversidad biológica,
razón por la cual debe ser conservada. La diversidad biológica
permanecerá para beneficio de las futuras generaciones sólo si es
utilizada sosteniblemente y si los ecosistemas que han sido degradados y las poblaciones de las especies que han sido diezmadas
son recuperados.

El Corredor Biológico Mesoamericano ha sido concebido
como un proyecto a una escala o magnitud geográfica
que beneficiará significativamente la conservación de la
biodiversidad.
La iniciativa se ha planteado la tarea de conectar a través
de las fronteras, casi el 30% del territorio centroamericano.

Una de las prioridades de acción es el desarrollo de proyectos a
nivel comunitario que promuevan la conservación y el desarrollo
de manera participativa, debido a que las comunidades reciben
beneficios tangibles y sustanciales que deben mantenerse.

El Corredor no estará compuesto solamente por áreas
protegidas intocables, sino que también incluirá tierras
comunitarias y privadas, en las que sus propietarios
usarán voluntariamente los recursos de manera ecoamigable, lo que permitirá proteger los bosques y otros
ecosistemas naturales permitiendo el funcionamiento de
sistemas productivos sostenibles.

7. Mejoramiento en la utilización de la leña
Las necesidades de leña en América Latina y el Caribe son
crecientes, por ende, los problemas para satisfacer dicha demanda
son enormes y hace falta un gran esfuerzo para que esta actividad
sea sostenible. Los componentes o actividades de la leña pueden
variar ampliamente desde uno comercial de gran tamaño hasta el
establecimiento de cercos vivos en granjas pequeñas, donde el
crecimiento de estos cercos es aprovechado anualmente para
consumo individual.

Sus objetivos principales son:
· Proteger una de las biodiversidades más ricas del
mundo.
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B. Acción Nacional
Consideramos fundamental las acciones emprendidas en los países
por sus gobiernos, para ello se requieren acuerdos mínimos en
torno a la institucionalidad y sus prácticas.
1. Fortalecimiento de las instituciones ambientales
La conservación efectiva de la diversidad biológica requiere de instituciones ambientales fuertes dentro de los gobiernos de América Latina y el Caribe. En muchos países de la región es necesario fortalecer
las organizaciones ambientales existentes, ya sean públicas o privadas,
como asimismo a las organizaciones o departamentos responsables
de la actividad forestal, vida silvestre y áreas protegidas.
Estas organizaciones necesitan fortalecerse por medio de
presupuestos, personal, capacitación y, en algunos casos, por medio
de una total reorganización y decidida voluntad política de mejorar
este sector. Los gobiernos también deberían requerir la total
aprobación de la organización ambiental respectiva antes de que
se inicie la construcción de cualquier proyecto de gran envergadura que tenga implicancias para la diversidad biológica.
Esta información debe ser distribuida ampliamente a organizaciones
no gubernamentales y al público en general. Tal información puede
promover la conservación de la diversidad biológica haciendo que
los funcionarios de gobierno se preocupen en mayor medida de la
extensión del daño de deforestación y otros problemas similares.
Muchos proyectos que afectan a la diversidad biológica son
implementados por una variedad de ministerios y organismos no
ambientales, incluyendo aquellos que se ocupan de la construcción
de caminos, obras públicas, agricultura, ganadería, reforma agraria, energía hidroeléctrica, minería, planificación y desarrollo. Es
importante para cada organización que diseña e implementa proyectos de desarrollo tener su propia capacidad ambiental, de
manera que posea independencia cuando evalúe el desarrollo de
proyectos.
2. Adopción de amplias políticas de uso de la tierra para
promover la conservación de la diversidad biológica
El uso de la tierra no está restringido solamente a las prácticas agrícolas o ganaderas, sino que también se relaciona con variadas
actividades industriales y urbanas que afectan la diversidad
biológica. Un ejemplo, son: la minería, la explotación de petróleo,
la produc-ción de madera, el crecimiento de la población, el
transporte y la eli-minación de desechos. Sin embargo, en los
países de América Latina y el Caribe la necesidad de conservar la
diversidad biológica al interior de los terrenos agrícolas y ganaderos
es particularmente urgente, dada la extensión que estos tienen y
las potencialidades que en ellos se encuentran.

3. Programas de educación ambiental
Los programas de educación ambiental bien orientados son una gran
inversión debido a su efectividad en términos de crear conciencia
pública. Es importante, sin embargo, tomar en cuenta el amplio rango
de factores involucrados cuando se preparan estos programas.
El factor principal y fundamental que debe ser considerado es la
audiencia. Cada programa y campaña debe necesariamente ser
adaptada a la realidad de la audiencia-objetivo, que garantice la
participación de las comunidades en las decisiones, la protección de
la diversidad e integridad del ambiente y la conservación de las áreas
protegidas.
Los programas deberían tener un objetivo claramente definido y ser
planeados sobre una base que contemple el seguimiento. Esto, debido
a que los programas o campañas que tienen como objetivo lograr un
cambio en el comportamiento de las personas, usualmente no dan
resultados inmediatos sino que en el mediano y largo plazo.
4. Apoyo legal a la conservación de la diversidad biológica
La conservación de la diversidad biológica también requiere leyes
apropiadas y su cumplimiento efectivo. Deben revisarse las leyes
existentes que afectan a la diversidad biológica, especialmente en lo
que corresponde a su consistencia y adecuación, incluyendo leyes
sobre especies en peligro, áreas protegidas, vida silvestre, actividades
forestales, pesca, aguas, minería, protección ambiental y tenencia de
la tierra. En la actualidad, algunos países como Costa Rica y Venezuela poseen su propia ley de biodiversidad
Luego de la revisión deben proponerse nuevas leyes y derogar
aquellas desactualizadas y asegurarse que éstas sean cumplidas y
tomadas muy en serio por todos los organismos de gobierno relevantes,
incluyendo los tribunales de justicia.
5. Desarrollo de inventarios biológicos nacionales
Debe apoyarse fuertemente el desarrollo de inventarios biológicos
de largo plazo y el establecimiento de centros de datos y de documentación, ya sea dentro de las organizaciones de gobierno o dentro
de organizaciones no gubernamentales calificadas.
6. Reforma de políticas forestales
La extracción ilegal de madera en bosques naturales es la causa
principal de los disturbios forestales y de la deforestación en los países
de América Latina y el Caribe, con la resultante pérdida de la diversidad
biológica. Se hace necesario entonces, la generación de políticas
públicas que regulen y orienten esta actividad de manera que no se
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ponga en peligro la existencia de estos recursos para las nuevas
generaciones.

La participación ciudadana tiene particular importancia a nivel local,
donde se realizan las acciones, debido a los siguientes motivos:

La extracción ilegal de madera en bosques naturales generalmente
es el primer paso para un proceso de limpieza de terreno con fines
agrícolas y ganaderos. Durante esta actividad, se extraen sólo
aquellos árboles comercialmente valiosos. Sin embargo, muchos
de los árboles no extraídos son derribados o dañados.

Se obtiene mayor información acerca de las necesidades locales, los
problemas, las capacidades y la experiencia. Una planificación
estratégica de la conservación de la diversidad biológica y una
realización eficaz, requiere información específica que sólo puede ser
proporcionada de manera adecuada por la ciudadanía a nivel local.

Este proceso implica una baja utilización económica de los recursos
forestales en relación con el alto grado de disturbio en los bosques
que resulta de las operaciones ilegales y la consiguiente destrucción
de productos no madereros susceptibles de ser utilizados de una
manera sostenible.

Dependiendo del grado de participación de la ciudadanía en la
toma de decisiones y en la consideración de lo que puede realizarse
con base en los recursos de que dispone, en algunos casos, ella
misma puede aportar el trabajo y los recursos para promover y
apoyar la conservación de la diversidad biológica.

En consecuencia, deben aplicarse sistemas de información geográfica para obtener datos actualizados y mapas precisos sobre la
cobertura de la vegetación natural y de los usos de la tierra existentes, obteniendo al mismo tiempo datos confiables sobre tasas de
deforestación y otros cambios importantes de uso de la tierra. Es
importante, principalmente en los bosques tropicales, llevar a cabo
planes de manejo sustentables del bosque.

La puesta en práctica de una estrategia de conservación será más
fácil una vez que exista la comprensión y el consentimiento logrado
de forma participativa, ya que la ciudadanía siempre estará más
dispuesta a cooperar en la ejecución de políticas o programas
públicos cuando ha sido consultada e involucrada en el diseño de
las mismas.
El apoyo social será mayor cuando las estrategias de conservación
de la diversidad biológica preparadas bajo los auspicios de los
gobiernos, corresponden realmente a lo que la ciudadanía considera
como lo más importante y valioso.

Esta información debe ser distribuida ampliamente a organizaciones
no gubernamentales y al público en general. Tal información puede
promover la conservación de la diversidad biológica al permitir que
los funcionarios de gobierno accedan a datos sobre la extensión
del daño de deforestación y otros problemas similares.

2. ¿Qué recursos pueden apoyar la acción?

VI. Apoyando la Acción

Los programas educativos deben formar parte de las estrategias de
conservación de la diversidad biológica con el propósito de promover la comprensión y el apoyo de la ciudadanía hacia la conservación. Ello, aumenta las perspectivas de sostenibilidad de una
estrategia de esta naturaleza.

1. La participación ciudadana
La participación y consulta ciudadana en la conservación de la
diversidad biológica es un aspecto relevante en cualquier estrategia
que la promueva. Permite poner a prueba e integrar los objetivos
de desarrollo económico, social y cultural con la conservación de la
diversidad biológica.

La educación ambiental debe complementar aquellos programas
destinados a capacitar a la ciudadanía en lo que respecta a mejores
prácticas de uso de la diversidad biológica.
Los programas escolares que promueven los Estados debieran incluir
la educación ambiental, tanto como parte integrante de otras materias
de manera transversal (para que las actitudes de conservación
puedan influir en todas las demás actividades), como en calidad de
materia aparte (para que la diversidad biológica pueda ser objeto de
una enseñanza formal y sus conceptos puedan ser mejor entendidos).
Para ello será preciso preparar materiales didácticos de bajo costo
(manuales, elementos audiovisuales, afiches, folletos, etc.). Los
materiales didácticos deberán explicar los conceptos y las razones de
la conservación de la diversidad biológica, sirviéndose cuanto más
sea posible de los ejemplos locales.

Asimismo, constituye una salvaguardia contra las decisiones
apresuradas y un medio indispensable para dar a conocer a los(as)
ciudadanos(as) la importancia de la biodiversidad y los problemas
de la conservación existentes. También es una herramienta para
comunicar a los tomadores de decisiones, tanto del mundo político
como los responsables de la planificación gubernamental, las preocupaciones de la ciudadanía.
La participación ciudadana refuerza la confianza pública y mejora
los objetivos de la gestión gubernamental. Pero, sin duda, lo más
importante es que proporciona información adicional a los
responsables de las políticas públicas de desarrollo, información
valiosa contenida en la memoria histórica de las comunidades.
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Para promover la conservación, se hace necesario recurrir también
a los servicios de extensión agrícola y de desarrollo existentes;
todo programa de alfabetización debe contener igualmente los
elementos necesarios relacionados con la conservación de la
diversidad biológica.

Finalmente, las estrategias de protección de los recursos naturales
y culturales deben realizarse a partir del conocimiento de los
elementos constitutivos de los diferentes ecosistemas. Es necesario
sumar esfuerzos para lograr niveles de participación ciudadana
que nos permitan establecer una relación integral, armoniosa y
solidaria con el medio ambiente y entre nosotros mismos.

La organización juvenil: la educación ambiental debería ser un
elemento importante de las actividades extra curriculares de los
niños. Para ello deberá promoverse la creación de clubes de aficionados a la naturaleza y la educación ambiental deberá formar parte
de sus actividades.

Evaluación ambiental pasiva en
áreas protegidas

Además de apuntar hacia los grupos con intereses particulares, los
distintos medios de comunicación masiva (la radio, la televisión, los
diarios impresos, revistas e Internet) deberían ser utilizados íntegramente para llegar al público en general.
Asimismo, será útil aprovechar aquellas oportunidades de contacto
del público con la fauna y con la flora –en los parques nacionales
y otras áreas protegidas, en los jardines zoológicos y botánicos, y
en los museos de historia natural– para explicar las razones por las
que debe conservarse la diversidad biológica con énfasis en su
contribución a la supervivencia y al bienestar humano.
Sin duda, de gran impacto para la acción es el diseño y la
actualización de sitios o portales en Internet que tengan como
propósito el adiestramiento, sensibilización y la educación en materia de diversidad biológica (a los fines de utilización por parte de las
escuelas, las universidades y el público en general). Tales sitios o
portales, permiten llevar imágenes y sonidos que interpretan el
valor de la diversidad biológica.
El interés público por determinados animales debería ser
aprovechado para lograr una mejor comprensión y un mejor conocimiento de los sistemas ecológicos de los que forman parte dichos
animales y cómo los seres humanos inciden en dichos sistemas
ecológicos o se benefician con ellos.
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Anexo I:
Direcciones de los países participantes en el proyecto Ciudadanía Ambiental Global (GEC):
PAÍSES:
ARGENTINA
Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable –Ministerio de Salud y Ambiente
San Martín 459, C1004AAI, Buenos Aires, Argentina
Tel: (+ 54 11) 4348-8290 / 8286
Fax: (+ 54 11) 4348-8355 / 8451
http://www.medioambiente.gov.ar
COSTA RICA
Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE)
Del Antiguo Casa Matute Gómez 300 al Este, 75 al Norte
Frente a la iglesia Sagrado Corazón San José, Costa Rica
Tel: (+ 506) 257-1417 / 5456
Fax: (+ 506) 257-0697 / 222-4161
http://wwww.minae.go.cr
CUBA
Ministerio de Ciencia, Tecnología y
Medio Ambiente (CITMA)
Industria y San José, Capitolio Nacional, 12400,
La Habana, Cuba
Tel: (+ 53 7) 867-0621 / 0779 / 0756
Fax: (+ 53 7) 867-0600 / 33-8654 / 33-8054
http://www.medioambiente.cu
CHILE
Comisión Nacional de Medio Ambiente
(CONAMA)
Teatinos 254-258, Col. Centro, Santiago, Chile
Tel: (+ 56 2) 240-5600 / 5756
Fax: (+ 56 2) 244-3437 / 241-1803 / 241-1888
http://www.conama.cl
ECUADOR
Ministerio del Ambiente
Av. Eloy Alfaro y Amazonas, Edificio del Ministerio
de Agricultura, 7º piso, Quito, Ecuador
Tel: (+ 593 2) 256-3462 / 3429
Fax: (+ 593 2) 250-0041 / 256-5809
http://www.ambiente.gov.ec
MÉXICO
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT)
Lateral Anillo Periférico Sur 4209, Fraccionamiento
Jardines en la Montaña, 14210, México D.F. México.
Tel: (+ 52 55) 5628-0604 / 0600
Fax: (+ 52 55) 5628-0643 / 44 , 5628-0653 /54
http://www.semarnat.gob.mx

Secretaría de Ecología del Gobierno del Estado
de México (SEGEM)
Conjunto SEDAGRO, lado sur s/n, Rancho
San Lorenzo, 52140, Metepec, Estado de México, México,
Tel: (+ 52 722) 213-4797 / 213-4986
Fax: (+ 52 722) 215-0667
http://www.edomexico.gob.mx/portalgem/se/
PERÚ
Consejo Nacional del Ambiente (CONAM)
Av. Guardia Civil 205, San Borja 41, Lima, Perú
Tel: (+ 51 1) 225-5370
Fax: (+ 51 1) 225-1202
http://www.conam.gob.pe
MUNICIPIOS:
Argentina
Bariloche, Barranqueras, Colonia Benítez, San Martín de los
Andes y Villa la Angostura.
Costa Rica
Corredores, Golfito, Las Juntas de Abangares, Los Chiles,
Osa y Upala.
Cuba
Baracoa, Cienfuegos, Habana Vieja, Isla de la Juventud,
Las Tunas, Sancti Spiritus y Sandino.
Chile
Ancud, Coquimbo, Coyhaique, Chillán Viejo, Chiguayante,
Estación Central, Futrono, Ñuñoa, Pudahuel ,
Puerto Montt y Quilicura.
Ecuador
Riobamba y Sucre.
México
Acapulco, Amecameca, Ciudad Valles, Ecatepec, El Oro,
Guasave, Ixtapan de la Sal, La Paz, Miahuatlán de Porfirio Díaz,
Naucalpan, Nicolás Romero, Querétaro, San Miguel de Allende,
Toluca, Uruapan y Valle de Bravo.
Perú
Callao y Huancayo.
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Redes participantes en el proyecto GEC:

Anexo I I:

REDES

Sitios de interés en Internet

AMARC – ALER
Asociación Mundial de Radios Comunitarias
Lambaré 873, C1185ABA, Buenos Aires, Argentina
Tel: (+ 54 11) 4865-7554/4867-3806 Fax: (+ 54 11) 4861-8928
http://www.amarc.org

http://www.pnuma.org
http://www.pnud.cl
http://www.inbio.ac.cr/es

Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica
Valladolid 511 y Madrid, (Casilla 17-03-4639), Quito, Ecuador
Tel: (+ 59 32) 252-4358 Fax: (+ 59 32) 255-9012
http://www.aler.org.ec

http://www.biodiversidadla.org
http://www.conabio.gob.mx

CI - Consumers International
Las Hortensias 2371, Providencia, Santiago, Chile
Tel: (+ 56 2) 436-8070 al 74 Fax: (+ 56 2) 231-0773
http://www.consumidoresint.cl/

http://www.grain.org/sp/biodiversidad
http://www.elbalero.gob.mx/bio/html/home.html
http://www.siamazonia.org.pe

CLAI- Consejo Latinoamericano de Iglesias
Inglaterra 943 y Mariana de Jesús,
Casilla 17-08-8522,
Quito, Ecuador
Tel.: (+5932) 252-9933 / 255-3996
Fax.: (+5932) 256-8373
Http://www.clai.org.ec

http://www.iadb.org/sds/ENV/site_45_s.htm
http://www.ecoeduca.cl/pageset/buscador_tematico/index.asp?ID=28
http://www.medioambiente.gov.ar/biodiversidad/default.htm
http://www.conama.cl

FLACMA/AMMAC
Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y
Asociaciones de Gobiernos Locales (FLACMA)
Agustín Guerrero 219, y José María Ayora, Quito, Ecuador.
Casilla 17-01-1109
Tel: (+ 59 32) 246-9365 / 9366 Fax: (+ 59 32) 243-5205
http://www.flacma.org
Asociación de Municipios de México A.C. (AMMAC)
Adolfo Prieto 1634, Col. Del Valle, 03100, México D.F. México
Tel: (+ 52 55) 5524-4020 Fax: (+ 52 55) 5524-3141
http://www.ammac.org.mx
PARLATINO – Parlamento Latinoamericano
Av. Auro Soares de Moura 564, 4° andar, sala 10-CEP, 01156-001,
Barra Funda, Sao Paulo, Brasil
Tel: (+ 55 11) 3824-6113 / 6114 Fax: (+ 55 11) 3824-0619 / 0621
http://www.parlatino.org.br
UICN-CEC Unión Mundial para la Naturaleza – Comisión
de Educación y Comunicación
(Oficina Regional para América del Sur)
Shyris 2680 y Gaspar de Villaroel Edif. Mita PH
Casilla 17-17-626 Quito, Ecuador
Tel: (+ 59 32) 2261-075
Fax: (+ 59 32) 2263-075
http://www.sur.iucn.org
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